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La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, desde lo 
táctico hasta lo estratégico. 
 
Por Ernesto Martin Raffaini 
 
La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (FAEPL) es la más grande 
de la región y la tercera a nivel mundial en cantidad de medios. Cuenta con 
alrededor de 1700 aeronaves de combate, sin considerar los aviones de 
transporte, adiestramiento, helicópteros y UAV. 
 
En la actualidad el Partido Comunista Chino viene implementando un programa 
de modernización y reequipamiento que no es de una significación suficiente 
como para representar una verdadera amenaza a las fuerzas armadas de los 
EEUU y sus aliados en la región.  
 
Su estrategia de proyección de poder aéreo es limitada a su área de influencia 
ya que no dispone de sistemas estratégicos de alcance global. 
 

 
Los primeros 15 presupuestos de defensa 2021.1 

 
La FAEPL se encuentra implementando una redefinición de su rol, la cual había 
sido en sus orígenes para misiones en el continente a operaciones aeronavales.  

                                                           
1 https://twitter.com/IISS_org/status/1494363016908976135/photo/1 consultado el 21 de febrero de 

2022 



En tal sentido, posee sistemas de alerta temprana aerotransportada, guerra 
electrónica, antisubmarina, cazas de 5ta generación, entre otros; todos ellos 
integrados en un sistema de comando y control multidominio y conjunto. 
 
En este sentido, el Presidente Chino Xi Jinping dijo2, “El Ejército chino se 
convertirá en una potencia moderna para 2035 y, como meta de largo plazo, 
convertirse en una Fuerza Armada de clase mundial 2050 para combatir y ganar 
guerras.3 
 
A modo de ejemplo, la entrada en servicio de la versión de reabastecimiento 
aéreo del Y-20 no solo implica la posible baja de los sistemas H6U de origen 
soviético, sino que mejora las capacidades de proyección del poder aéreo sobre 
el Mar de China Meridional.  
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Proyección de capacidades en el Sur del Mar de la China (las líneas punteadas refieren a los 
bombarderos y las doble línea a las aeronaves de combate)4 

 
Es importante resaltar que, el sistema Y-20 aún continúa con una dependencia 
rusa de sus motores y es muy probable que en el 2022 opere con las nuevas 
plantas motrices de fabricación completamente china. 
 
Actualmente la FAEPL continúan recibiendo los sistemas J-20, J-16 y J-10C 
muchos de ellos biplaza. Respecto al J-16 estaría recibiendo la versión D de 
guerra electrónica. También continuó incorporando sistemas aéreos como el KJ-

                                                           
2 En el XIX Congreso Nacional del PCCh en el año 2017. 
3 Para ampliar el concepto puede acceder a https://espanol.cgtn.com/n/2020-07-31/DeFeIA/xi-jinping-

visualiza-un-ejercito-chino-de-clase-mundial-en-la-nueva-era/index.html consultado el 05 de junio de 
2021 
4 https://amti.csis.org/chinese-power-projection/ consultado el 21 de marzo de 2022. 



500 de alerta temprana y comando y control aerotransportado (basados en la 
célula del Y-9) con una mejora en su capacidad de reabastecimiento en vuelo, lo 
que le da mayor autonomía. El Y-9 continúa usándose para inteligencia de 
señales. 
 
En el siguiente gráfico se listan algunos de los sistemas aéreos de la FAEPL que 
han sido mencionados en el presente, como se puede apreciar alguno de ellos 
son versiones chinas de sistemas rusos. A diferencia de los Chengdu J-10, 
Chengdu J-20 y Xian Y-20 que son desarrollos nacionales pero cuyos motores 
son de origen ruso. 
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En lo referente a las operaciones aéreas sobre el Mar de la China Meridional, en 
el mes de octubre de 2021 se produjeron 202 incursiones aéreas de la República 
Popular China sobre la zona de identificación aérea (ADIZ por sus siglas en 
inglés) de Taiwán. El día 26 de octubre de 2021 volaron dos sistemas de alas 
rotatorias un Mi-17 de transporte y un WZ-10 helicóptero de ataque. 5  
 
Esta operación determinaría que el Ejército Popular de Liberación Nacional 
podría haber realizado ejercicios de asalto aerotransportado y apoyo de fuego 
aéreo cercano con helicópteros posiblemente como “hipótesis” de un 
desembarco sobre cabeceras de playa. 
 

 
Tipos de aeronaves que realizaron las incursiones aéreas del EPLN en la zona de identificación 

aérea de Taiwán entre enero y noviembre de 20226 
 
Estas operaciones aéreas de desgaste del EPLN en la Zona de Identificación 
Aérea de Taiwán, han continuado en lo que va del 2022. 
 
Después de la ocupación rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022, Taiwán 
interceptó 9 aeronaves chinas que ingresaron a su zona de identificación aérea 
(ADIZ). “El Ministerio de Defensa informó que la última misión involucró a ocho 
cazas J-16 chinos y un avión de reconocimiento Y-8, y que en respuesta, se 

                                                           
5 Extraído del trabajo “Operaciones aéreas de desgaste, en caso de las ADIZ de Taiwán” publicado en el 

Observatorio estratégico de los mares de China de la Escuela Superior de Guerra de las FFAA. 
6 Gráfico obtenido de la publicación The Military Balance 2022 The International Institute for Strategic 

Studies  pag 644 



enviaron cazas taiwaneses para advertir a las aeronaves chinas y se 
desplegaron misiles de defensa aérea para “monitorear las actividades”7. 
 
Como lo mencionamos en anteriores artículos, estas operaciones que se venían 
desarrollando bajo una “estrategia de zona gris”, el efecto disruptivo, con el 
traspaso del umbral de la agresión por parte de Rusia a Ucrania, ha determinado 
que Taipei, haya empezado a percibir estas incursiones como amenazas, que 
tienen el potencial de escalar en un enfrentamiento militar directo. 
 

 
Incursiones del EPLN en la zona de identificación de Taiwán entre enero y noviembre de 20218 

 
Aunque ambos conflicto son diferentes, partiendo de la base que, en el europeo 
hay un enfrentamiento de dos Estados mientras que Taiwán no es reconocido 
como país por la mayoría de la comunidad internacional9. Hay que considerar 
que Rusia no es China, “China es un actor “P-3”, paciente, pacífico (que no es lo 
mismo que pacifista) y persistente. Condiciones no tiene Occidente y es algo que 
juega a favor del actor asiático en ascenso”10 
 
No hay que soslayar que el conflicto ruso ucraniano ha demostrado la falta de 
alerta estratégica por parte de occidente en cuanto a prever la potencial escalada 
militar rusa. Es decir, occidente subestimó la maniobra del Kremlin, es por ello 
que el replanteo de Taiwán viene desde la perspectiva de no subestimar o creer 
en una China “pacífica”. 
 
El devenir de los acontecimientos rusos ucranianos redefinirá las reacciones 
militares a las acciones que se desarrollen en la zona gris. 
 

                                                           
7 https://www.independentespanol.com/noticias/taiwan-china-ucrania-aviones-crisis-b2023597.html 

consultado el 15 de marzo de 2022 
8 Grafico obtenido de la publicación The Military Balance 2022 The International Institute for Strategic 

Studies  pag 644 
9 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59608726 consultado el 22 de marzo de 2022. 
10 https://ceinaseg.com/entrevista-al-dr-alberto-hutschenreuter-un-orden-internacional-en-

desorden/ consultado 03OCT20   



Los ejercicios llevados a cabo por los Comandos de teatro del Este y del Sur del 
EPLN se concentraron principalmente en los escenarios de Taiwán, no sólo ha 
demostrado que se encuentran alistados y adiestrados para operaciones anfibias 
integradas, sino que al no existir una “línea roja” clara entre ambos, Taipei ha 
manifestado en reiteradas ocasiones la posibilidad cierta de un error de 
percepción o de cálculo que podría derivar en un “causus belli” para China. 
 

En lo que respecta a las alianzas estratégicas … 
China no mantiene alianzas de cooperación militar “formales”, pero sí tiene una 
serie de relaciones en clave de “defensa” con Estados regionales a través de la 
Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). 
 
La OCS es una organización internacional conformada por la República Popular 
China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, India, Irán y 
Pakistán. 
 
Desde su creación en 2001, la OCS se ha centrado principalmente en cuestiones 
de seguridad regional, lucha contra el terrorismo, el separatismo étnico y el 
extremismo religioso. Sin representar una verdadera alianza político-militar como 
lo sería la OTAN en Europa. 11 
 
Respecto a la relación entre Rusia y China es importante destacar que Xi Jinping 
calificó en junio de 2019 a Putin como su "mejor amigo": "En los últimos seis 
años, nos hemos reunido casi 30 veces. Rusia es el país que más veces he 
visitado, y el Presidente Putin es mi mejor amigo y colega".12  
 
En esa ocasión, China consideró la relación con Rusia como "una asociación 
integral y una cooperación estratégica", siendo el nivel de vínculo internacional 
más alto que China posee con otros países.  
 
La relación político-militar con Rusia es clave de la política asiática de Xi Jinping 
debido a la rivalidad estratégica opuesta por Estados Unidos a ambos países, lo 
que sin embargo no implica un alineamiento incondicional chino a las políticas 
rusas o viceversa.  
 
Los ejercicios militares entre ambos países se han desarrollado dentro del área 
de influencia estratégica china, el gigante asiático ha evitado desplegar medios 
o realizar ejercicios en las fronteras orientales de la OTAN o de la Unión Europea. 

                                                           
11 La OCS ha sido observadora en la Asamblea General de la ONU desde 2005. En abril de 2010, las 

Secretarías de la ONU y la OCS firmaron una Declaración Conjunta sobre Cooperación. La Secretaría de 
la OCS también ha establecido alianzas con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), además de su cooperación continua con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra las Drogas y los Crimen (UNODC), la Comisión Económica y Social de las 
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 
(UNOCT). https://dppa.un.org/en/shanghai-cooperation-
organization#:~:text=The%20SCO%20currently%20comprises%20eight,Cambodia%2C%20Nepal%2C%20
Sri%20Lanka%20and consultado el 16 de marzo de 2022 
12 https://www.laizquierdadiario.com/Ejercicios-militares-conjuntos-China-Rusia-hacia-una-nueva-

alianza-asiatica consultado el 16 de marzo de 2022 



China se muestra “prudente” para con el conflicto ruso ucraniano, pero como lo 
ha demostrado Rusia el 24 de febrero de 2022, China no será “pacifista” ante 
una injerencia occidental directa en sus “zonas de sensibilidad geopolítica”.  
 
Es decir que, si los EEUU o alguno de sus aliados cruza las “líneas rojas 
geoestratégicas chinas”, podría ello implicar una escalada con la consecuente 
agresión militar directa. 
 

A modo de conclusión, … 
 
Si consideramos que la República Popular China es una potencia en ascenso, 
sigue vigente lo que denominamos la “regla de Mearsheimer”, en las relaciones 
entre Estados, nunca el ascenso de una potencia ha sido pacífica. 
 
El desarrollo de una Fuerza Aérea china “de clase mundial” implica que tenga 
capacidades para operar en un entorno multidominio, en un espectro 
electromagnético altamente saturado y de gran tecnificación. Pero ello no implica 
que la FAEPL desarrolle capacidades en el mediano plazo de proyección de 
poder de alcance global.  
 
Es decir que, en la actualidad, desarrolla capacidades disuasivas creíbles, pero 
no tiene la intención de disputar la hegemonía a ningún otro actor del sistema 
internacional. Ratifican nuestros dichos, lo mencionado por el Presidente Xi 
Jinping en 2021: “Los países grandes deben comportarse de manera acorde con 
su estatus y con un mayor sentido de responsabilidad.” 
 
La racionalidad de la política en términos de Clausewitz deriva la racionalidad de 
la guerra, Xi Jinping representa la “prudencia” y “responsabilidad” de la 
conducción de los asuntos militares chinos. 
 
Es un dato a considerar, es el hecho que China y Rusia vienen aumentando su 
interoperabilidad por medio de ejercicios, en un tablero estratégico marcado por 
la influencia de los Estados Unidos. Pero China nunca proyectó influencia militar 
a las “zonas de sensibilidad geopolítica de la OTAN”. 
 
El 20 de abril de 2021 en la ceremonia de apertura del Foro anual de Boao para 
Asia en la provincia china de Hainaque, Xi manifestó: “Por muy fuerte que pueda 
crecer, China nunca buscará hegemonía, expansión o una esfera de influencia, 
ni tampoco participará en una carrera armamentista”. 
 
La República Popular China, tuvo su última experiencia de “guerra” en la década 
de 1970, es pacífico, pero no implica que sea pacifista … 


